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Transformación de LiDAR terrestre
para inventarios urbanos
Los beneficios de la solución alcanzada
El disponer de ortofotografías en lugar de nube de puntos tiene las siguientes ventajas:
•

Trabajo en 2D, más sencillo y rápido

•

Digitalización de polígonos más eficiente

•

Posibilidad de utilizar herramientas tipo CAD, más sencillas

•

Menores necesidades de computación

Resumen
El uso de datos de mobile mapping para inventarios urbanos tiene numerosas ventajas
frente a las soluciones tradicionales, haciendo mucho menos costosa la toma de datos
y su digitalización, además de suponer un aumento extraordinario en la precisión de los
datos obtenidos. El principal problema que plantea esta tecnología es el tratamiento posterior de estos datos, debido a su gran volumen y especificidad. El uso de FME Desktop
facilitó enormemente este tratamiento, haciendo del diseño del proceso de transformación en ortofotografías una tarea sencilla para la persona encargada y aligerando la carga
computacional necesaria y la productividad del proceso.
De esta manera fue sencillo obtener los objetos propios de un inventario urbano como
pavimento, bordillos, señalización vertical, y pasos de peatones a partir de las imágenes
panorámicas y nubes de puntos obtenidas con los métodos de mobile mapping.
La tecnología
FME Desktop permite:

Comentario del cliente
“La capacidad de FME para definir y
ejecutar geoprocesos, en este caso tanto de nubes de puntos como de imágenes, permitió resolver la mejora en la
producción de forma viable y eficaz. La
definición del proceso fue muy sencilla

•

Diseñar de manera rápida y sencilla flujos de datos

•

Transformar nubes de datos en modelos de superficie o imágenes ráster e integrarlas con otras fuentes

•

Gran cantidad de cálculos y análisis con nubes de datos

•

Procesar datos de gran tamaño y complejidad sin grandes necesidades computacionales

•

Crear tareas automatizadas y repetibles que pueden procesar millones de puntos
en segundos

y rápida, y la funcionalidad de transformación de formatos de FME fue clave
para el éxito del proyecto.”
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